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5. Garantía provisional: 84.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Fomento de
la Economía Social.

b) Domicilio: Calle Pio Baroja, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: (91) 409 09 41, extensión 5033.
e) Telcfax: (91) 574 96 03.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 16 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) La solvencia económica y fmanciera se acre·
ditará aportando, en el sobre número 1, la docu+
mentación prevista en los articulo 16 y 19 de la
Ley 1311995. de 18 de mayo.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre
de 1996, a las dieciocho horas.

b) Documentación a presentar: La que se deter
mina en los pliegos y en c~tc anuncio.

e) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de este Instituto.

d) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de ofertas: a) Tendrá lugar a las
diez horas del dia 23 de diciembre de 1996, en
el domicilio de este Instituto, calle Pío Baroja, 6,
Madrid.

11. Gastos del anuncio: A cargo del adjudica
tario. (inserción en el «Boletín Oficial del EstadO))
con tarifa urgente).

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-EI Director
general, Celestino Garcla Mareos.-n.705.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACIÓN
Resolución del Fondo Español de Garantía

Agraria por la que se adjudica el suministro
de 1.400.000 crotales plástico-numerados
para identificación de ganado vacuno.

Esta Dirección Gcncrdl, vjsta el acta de 5 de sep
tiembre de 1996, reallzada por la Mesa de Con
tratación designada al efecto, visto el informe téc
nico elaborado por la Unidad competente y la pro
posición económica fonnulada por la empresa invi
tada, a tenor de lo dispuesto en los articulas 74
y l83.g) de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, para la realización del suministro
de 1.400.000 crotales plástico-numerados para iden
tificación de ganado vacuno, con sus correspon
dientes tenazas para su aplicación, así como la pro
puesta de adjudicación realizada por la citada Mesa,
ha acordado su adjudicación a la fITma «Instrumental
Quirúrgico y Material. Ganadero, Sociedad Anóni
ma» (Azasa), por un importe de 96.600.000 pes°tas.
IVA incluido.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Direc)r
general. Antonio Rodriguez de la Borbolla Vá"
quez.-68.267-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se adjudica la subasta,
por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en los silos de Monzón y Plasencia
(Hue,ea).

Esta Dirección General, yjstas las proposiciones
económicas presentadas por las empresas licitadoras

Miércoles 20 noviembre 1996

a la subasta convocada mediante Resolución de
fecha 17 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial
del Estado» número 229, de 21 de septiembre),
para la contratación de las obras de mejora en los
silos de Monzón y Plasencia (Huesca), asi como
la propuesta elevada por la Mesa de Contratación,
ha resuelto adjudicar la misma, de eonfonnidad con
lo dispuesto en los articulas 83 y 84 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, a
la firma ,Jesús G. Garbayo Ayensa. Sociedad Anó
nima», por un importe de 11.007.463 pesetas, IVA
incluido, que supone una baja del 29,75 por 100
sobre el presupuesto base de licitación.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 de la citada Ley.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Antonio Rodríguez de la Borbolla Váz·
quez.-68.273-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se adjudica la subasta,
por el procedimiento abierto, de las ohras
de mejora en el macrosilo de Guadalajata
y silo de Guadalajara.

Esta Dirección General. vistas las proposiciones 
económicas presentadas por las empresas licitadoras
a la subasta convocada mediante Resolución de
fecha 17 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial
del Estado» número 229, de 21 de septiembre),
para la contratación de las obras de mejora en el
macrosilo de Guadalajara y silo de Guadalajara. así
como la propuesta elevada por la Mesa de Con~

tratación, ha resuelto adjudicar la misma. de con
formidad con lo dispuesto en los artículos 83
y 84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la fmna <Jesús G. Garbayo Ayensa.
Sociedad Anónima». por,un importe de 21.670.775
pesetas, IVA incluido, que supone una baja del 30,25
por 100 sobre el presupuesto base de licitación.

Lo que se. hace público a los cfectos previstos
en el articulo 94 de la citada Ley.

Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Antonio Rodriguez de la Borbolla Váz
quez,-68.268-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
kraria por la que se adjudica la subasta,
por el procedimiento abierto, de las obra.•
de mejora en los silos de Cerecinos del Cam
po, Toro y Zamora (Zamora).

Esta Dirección General, vistas las proposiciones
económicas presentadas por las empresas licitadoras
a la subasta convocada mediante Resolución de
fecha 17 de septiembre de 1996 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 229. de 21 de septiembre),
para la contratación de las obras de mejora en los
silos de Cerecinos del Campo. Toro y Zamora (Za
mora), así como la propuesta clcvada por la Mesa
de Contratación. ha resuelto adjudicar la misma.
de confonnidad con lo dispuesto en los articulas 83
y 84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la empresa «Construccioncs Julián
Rozada, Sociedad Limitada», por un importe
de 27,143.515 pesetas, IVA incluido, lo que supone
Ulla baja del 32,15 por 100 sobre el precio base
de licitación.

1,0 que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 94 de la citada Ley.

Madrld. ] 6 de octubre de l 996.-EI Director gene
ral. Antonio Rodriguez de la Borbolla Váz
quez.-68.293·E.
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Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se adjudica la ,ubasta,
por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en llls silos de Villares de lu Reina
y Gomecello (Salamanca).
Esta Dirección General, vistas las proposiciones

económicas presentadas por las empresas licitadoras
a la subasta convocada mediante Resolución de
fecha 17 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial
del Estado» número 229, de 21 de septiembre),
para la contratación de las obras de mejora en los
silos de Villares de la Reina y Gomecello (Sala
manca), así como la propuesta elevada por la Mesa
de Contratación, ha resucito adjudicar la misma,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83
y R4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, a la empresa «Construcciones Julián
Rozada, Sociedad Limitada}" por un importe
de 9.307.892 pesetas, lVA incluido, lo que supone
una baja del 33.15 por 100 sobre el precio base
de llcitación.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 de la citada Ley.

Madrid, 16 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Antonio Rodriguez de la Borbolla Váz
quez.-68.284-E

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se adjudica la subasta,
por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en 10$ silos de Camón de los
Condes y Cisnero, (Palencia).

Esta Dirección General, vistas las proposiciones
económicas presentadas por las empresas licitadoras
a la subasta convocada mediante Resolución de
fecha 17 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial
del Estado. número 229, de 21 de septiembre),
para la contratación dc las obras de mejora en los
silos de Canión dc los Condes y Cisneros (Palcncia),
así como la propuesta elevada por la Mesa de Con
tratación, ha resuelto adjudicar la misma, de con
formidad con lo dispuesto en los artIculas 83 y 84
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públlcas, a la empresa «Alejandro Hervias Garcia.
Sociedad Anónima', por un importe de 6.077.942
pesetas, IVA incluido, 10 que supone una baja
del 32,25 por 100 sobre el precio base de licitación.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 94 de la citada Ley.

Madrid, 16 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Antonio Rodriguez de la Borbolla Váz
quez.-68.287-E.

Resolución del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se adjudica la subasta,
por el procedimiento abierto, de las obras
de mejora en los silos de Simancas y Navas
del Rey (Valladolid).

Esta Dirección General, vistas las proposiciones
económicas presentadas por las empresas licitadoras
a la subasta convocada mediante Resolución de
fecha 17 de septiembre de 1996 (<<Boletin Oficial
del Estado» nÚmero 229, de 21 de septiembre),
para la contratación· de las obras de mejora en los
silos de Simancas y Navas del Rcy (Valladolid),
así como la propuesta elevada por la Mesa de Con R

tratación, ha resuelto adjudicar la misma, de con
fonnidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. a la fiona «(Alejandro Hervías Garcia.
Sociedad Anónima», por un importe de 24.310.377
pesetas, IVA incluido, lo que supone una baja del 28
por 100 sobre el precio base de licitación.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el articulo 94 de la citada Ley,

Madrid. 16 de octubre de 1996.-El Director gene
ral. Antonio Rodríguez de la Borbolla Váz
quez.-68.289-E


